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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NNBÑE

DE NO 4-2020-

Breño, I
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Et CONCEJO DISTRITAT DE BREÑA

VISIO:

El Conce.io Municipol Distritol de Breño, en Sesión Extroordinorio de lo fecho, y;

CONSIDERANDO:

eue, el ortículo l94o de lo Constitución Político del PerÚ, en concordoncio con el

ortículo ll del Título Preliminor de lo Ley No 27972, Ley OrgÓnico de Municipolidodes'

estoblece que los gobiernos locoles gozon de outonomío político, económico y

odministrotivo en los osuntos de su competencio. Dicho outonomío rodico en lo

ultod de ejercer octos de gobierno, odminislroiivos y de odministroción, con

jeción ol ordenomiento jurídico;

ue, ortículo 9o numerol 10 del de lo Ley 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes,

señolo que corresPonde ol Concejo
los corgos de Alcolde Y Regidor;

Municipol decloror lo voconcio o suspensiÓn de

eue, el ortículo 22" nvmerol I de lo Ley 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes,

estoblece que el corgo de Alcolde o Regidor se decloro voconte por el Concejo

Municipol, por incurrir en Nepotismo, conforme o ley de lo moterio;

e, osimismo el ortículo 23" del precitodo cuerpo legol, estoblece que lo voconcio

corgo de Alcolde o Regidor es declorodo por el correspondienfe Concejo

nicipá¡, en sesión extroordinorio, con voto oprobotorio de dos tercios del numero

tol de sus miembros previo notificoción ol ofeclodo poro que ejezo su derecho o

enso;

eue, el ortículo 4lo de lo Ley Orgónico de Municipolidodes. estoblece que los Acuerdos

de Concejo son decisiones que tomo el Concejo, referidos o osuntos específicos de

interés público, vecinol o institucionol, que expreson lo voluntod del órgono de

gobierno poro procticor un determinodo octo o sujetorse o uno conducto o normo

institucionol;

eue, en Sesión Extroordinorio de Concejo N'Oó-2020/MDB de fecho l9 de ogosto de

2020, se debotió respecto o lo Voconcio del Regidor Robín Donilo Orreogo Rivero, por

lo presunto comisión de octos de Nepotismo, conforme o lo señolodo en el lnforme de

Servicio Relocionodo N" 013-20.l9-OCI/MDB-SR "VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE

LA LEy DE NEPOTISMO (LEy 226771y SU MODTFTCATORIA POR LEY 30294) emitido por el

Órgono de Control lnstitucionolde lo Municipolidod Distritol de Breño;

eue, conforme o los principios que rigen el debido procedimiento odministrotivo, se

cumplió con notificor personolmente y con lo debido onlicipoción ol Regidor Robín

Donilo Orreogo Rivero, hociéndole conocer los corgos en su contro o fin que ejerciero
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libremente su derecho de defenso, lo cuol se moteriolizo en dich

su Abogodo Defensor José Luis GÓlvez Berrios con registro del colegio de Abogodos de

Lomboyeque No 2572, el Propio Reg idor Robín Donilo Orreogo Rivero y posteriormente

los Regidores que solicitoron el uso de lo polobro, por lo que culminodo esto etopo se

sometió o votoción lo voconcio sol icitodo conforme o los lineomienios estoblecidos

por el Jurodo Nocionol de Elecciones en mÚltiples ejecutorios;

Que, hobiéndose emitido los votos nominoles y fundomentodos por el pleno del

concejo conforme se oprecio en elocto de lo presente sesión, se ocredito que votoron

o fovor de lo voconcio los Regidores Monuel Humberto velosco wu, Korlo Yolondo

Espinozo silvo. Emily Potricio Pinillos vorgos, lsobel Ambrosio Domozo, wolter Enrique

Potiño Pilpe y Diono Pilor León Costrillón de Oyokowo mientros que votoron en contro

de lo voconcio los Regidores Robín Donilo orreogo Rivero, Angélico Amelio Correro

poulette de Cuentos, zutty Mortho volentín Anticono y el Alcolde Distritol José Dolton Li

Brovo;

Que, de lo contobilizoción efectuodo se verifico que fueron seis votos o fovor de lo

voconcio y cuolro en contro de Io mismo por lo que no Se olconzoron los dos tercios

de votos vÓlidos poro decloror lo voconcio del Regidor Robín Donilo orreogo Rivero

por cousol de nePotismo;

Que, estondo o los fundomentos ontes expuestos, en uso de los focultodes conferidos

por el ortículo 2Oo numerol 4; y, ortículo 4lo de lo Ley Orgónico de Municipo/idodes' Ley

N. 27972;y, contondo con lo votoción por MAYORIA de los señores Regidores y con lo

dispenso del trÓmite de lecturo y oproboción del Acto, los miembros del concejo

distritol emitieron el siguiente;

ACUERDO:

ARTíCULO pR¡MERO.- NO APROBAR LA VACANCIA del Regidor Robín Donilo Oneogo

Rivero por cousol de nepotismo, ol no hoberse olconzodo el voto oprobotorio de los

dos tercios del numero legol de los miembros del Concejo Municipol integrodo por el

Alcolde Distritoly los Regidores electos.

ARTícuto SEGUNDo.- ENCARGAR o lo Secretorio Generol lo notificoción del presente

ocuerdo o los portes interesodos y Óreos respectivos, conforme el ordenomiento legol'

ARTícuto TERCERo.- ENCARGAR o lo Sub Gerencio de Estodístico e lnformótico lo

publicoción del presente Acuerdo de Concejo en el Poriol lnstitucionol de lo
Municipolidod Distritol de Breño (www.munibreno'gob'pe)

REGíSTRESE, COMU uEsE Y CÚmrmsr

tE BRIM

ATCAI{TARA tEoRAllo
T'N I.I IRA ffHtFrrJ

AtCAtDI
vo ilG.

Págino 2 de 2

{F,,,0


